
FILTROS DE AGUA ES
LA PROTECCIÓN INTELIGENTE DEL REFRIGERANTE

Sistema de filtración
química y mecánica
combinada 
“Dos en uno”

• Aplicable a todos los sistemas llenados con ES Compleat
• Duradero y resistente a la corrosión 
• Eficacia y capacidad mejoradas
• Mecanismo patentado de disolución lenta 
• Diseñado para intervalos de servicio ampliados  

Un significativo estudio realizado en
11.000 camiones prueba que los motores
equipados con filtros de agua tienen dos
tercios menos averías que aquellos que no
lo llevan. Para una amplia gama de 
aplicaciones equipadas con filtro de agua,
Fleetguard ofrece una extensa gama de 
filtros refrigerantes ES. Su robusto diseño
mecánico con medio de filtración 
sintético multicapa Stratapore asegura el
incremento en durabilidad y resistencia a
la corrosión. Los filtros refrigerantes ES
también están disponibles con aditivos
químicos. Estos filtros de agua
“inteligentes” contienen productos 

químicos de disolución lenta patentados
por Fleetguard y son adecuados para 
sistemas de refrigeración de hasta 80 litros
de capacidad. Para sistemas de 
refrigeración mayores es recomendable
usar (si está instalado) un filtro 
refrigerante no químico más líquido
Extender ES para mantener una óptima
protección del sistema de refrigeración.
En sistemas de refrigeración llenados y
rellenados con refrigerante de por vida ES
Compleat se pueden alcanzar extensos
intervalos de servicio de hasta 250.000
kms. (150.000 millas), 4.000 horas de
funcionamiento o un año.   

Part-No. Aplicación Descripción Rosca

WF 2121 * Productos químicos de disolución lenta 11/16”- 16UN

WF 2122 * Sin productos químicos 11/16”- 16UN

WF 2123 * Sin productos químicos, vehículos pesados 11/16”- 16UN 

WF  2124 Mack Productos químicos de disolución lenta 3/4” - 20UN 

WF 2134 Mack Sin productos químicos 3/4” - 20UN

WF 2135 Mack Productos químicos de disolución lenta 1”-16 UN

WF 2137 Mack Sin productos químicos 1” - 16UN

WF 2125 Cummins 1SX Productos químicos de disolución lenta M36 x2-6G

WF 2127 Cummins 1SX Sin productos químicos M36 x2-6G

WF 2128 Volvo Productos químicos de disolución lenta M16 x 1.5

WF 2129 Volvo Sin productos químicos M16 x 1.5

WF 2130 Volvo Productos químicos de disolución lenta M16 x 1.5
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* Es adecuado para cabezas de Cummins, Caterpillar, Detroit, Komatsu, Scania, Liebherr y otros.
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Proceso de disolución química lenta ES Extender

Líquido para incrementar la duración del servicio.

Los productos químicos que contienen los filtros ES usan una combinación 
patentada de coberturas insolubles de liberación en el tiempo y un orificio de
difusión para liberar las sustancias lentamente durante el intervalo de servicio extenso
sin añadir contaminantes dañinos al sistema de refrigeración.
El aditivo químico en los filtros ES está especialmente diseñado para reemplazar 
solamente a aquellos productos químicos que se han reducido durante la operación
del motor y por lo tanto minimizar el total de sólidos disueltos en el refrigerante.

Coberturas permeables insolubles 
proporcionan una liberación gradual
de químicos. Además, la agrupación de
los gránulos ralentiza la total 
liberación.

El flujo de refrigerante no pasa a través
de los gránulos.  Los químicos son 
liberados por difusión *.  (* difusión –
tendencia de las sustancias químicas a
moverse de zonas de alta concen-
tración a zonas de baja concentración)

Para más información, pueden ponerse
en contacto con nuestro Departamento de
Servicio Técnico:
Bélgica +32 15 28 93 11
Francia +33 298 76 49 49
España/ 900 95 33 89
Portugal +33 2 97 76 49 30

Si no hay un filtro de agua instalado, o
el sistema de refrigeración es mayor de
80 litros, ES Extender es el líquido
alternativo al filtro refrigerante de lenta
liberación ES.

• Para empezar, añada 1 1t. de ES
Extender por 80 lts. de capacidad del
sistema de refrigeración para lograr
intervalos de servicio ampliados.

• Añada después de un año o 250.000
kms o 4.000 horas para incrementar
el sistema para los siguientes 
intervalos ampliados.

ES Extender
Part-No. litros
CC 2840 0,95
CC 2842 18,9
CC 2841 208

El refrigerante
fluye alrededor 
de los gránulos

Los productos 
químicos se disuelven 
en el refrigerante

La capa
protectora
permanece

El agrupamiento
de los gránulos
también retrasa la
disolución de las
químicas


